Empowering their Future
FACES Boarding School Experience
Como parte de nuestros programas de crecimiento integral y empoderamiento a los jóvenes durante 13 años
consecutivos, Faces & Our Cultures ofrece la experiencia de Boarding School.
Es una gran oportunidad de vivir una experiencia académica, cultural y de preparación para asistir a la universidad
en tu país o fuera de él.
La dinámica de un boarding school se lleva a cabo en el campus escolar, que cuenta con una espectacular
infraestructura para vivir, aprender, socializar y sobre todo divertirse en un ambiente seguro.
Edades de los Boarders:
Participantes comprendidos en las edades de 14 a 18 años (2ndo básico a 5to. bachillerato ó 9th, 10th, 11th y 12th grade)
Fechas nuestra Boarding Experience 2018:
•  
•  

Salida: Sábado, 13 de Octubre
Regreso: Domingo, 9 de diciembre

Principios básicos de un internado:
•  
•  
•  
•  

Un nivel altísimo en la calidad de la enseñanza
Una excelente oportunidad de desarrollo de competencias sociales, a través de la convivencia diaria con los
formadores y los compañeros de internado
Aprendizaje de valores como la tolerancia, el respeto, la responsabilidad y la confianza en uno mismo
Promotor de independencia y autoconfianza en un medio controlado.

Qué incluye FACES Boarding School Experience:
v   Colegiatura de 2 meses en Boarding School
v   Actividades extracurriculares dentro del campus
v   Planificación de Actividades de Fin de Semana
v   Estadía y alimentación en los dorms del campus escolar
v   Participación en actividades culturales, deportivas y sociales
v   Coordinador del colegio a cargo del estudiante
v   Seguro médico y dental con Bupa www.ihi.com
v   Excursión grupal de 4 días y 3 noches en Washington DC
v   Talleres de preparación personal y guía de proyectos culturales
v   Reconocimiento académico de parte del colegio anfitrión
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v   Kit de bienvenida (souvenirs del programa)
v   La mejor experiencia de tu vida!

Detalle de Excursión Grupal
El programa incluye una excursión grupal a la ciudad de Washington, D. C., la cual se lleva a cabo al iniciar
el viaje y previo a llegar a nuestros diferentes destinos de intercambio. Durante esta excursión visitamos:
v   Visita a Georgetown University
v   El Parque Six Flags América
v   Recorrido por los Monumentos - National Mall
v   Cena en Crucero “Cherry Blossom“ navegando por el Río Potomac
v   Visita al Museo del Aire y del Espacio – Smithsonian Institution
v   Visita al Museo de Historia Natural – Smithsonian Institution
v   Partido de Hockey u otro evento deportivo – Verizon Center (según disponibilidad)

Puntos a considerar para decidirse por un Boarding School:
Crecimiento personal. Los estudiantes aprenden a ser responsables de sus acciones desde el minuto uno, y es
que estos centros se rigen por la disciplina y un código de honor. Una lección para la vida que les proporciona una
base sólida para la edad adulta
Preparación pre-universitaria. La formación en los internados ofrece una antesala perfecta para estudiar en la
Universidad. Los estudiantes aprenden cómo hacer frente a las dificultades del día a día, y a convivir dentro de una
comunidad de compañeros que están viviendo una experiencia similar.
Profesorado de calidad y especializado. Gran número de estos profesores cuentan con títulos especializados
en las materias que imparten. Se caracterizan por ser unos grandes apasionados de aquello que enseñan y de contar
con muchas habilidades a la hora de enseñar, siempre desde la motivación.
Formación académica exhaustiva. Centrada en las particularidades de cada estudiante, lo que permite sacar el
máximo rendimiento de cada uno.
Infraestructura Robusta - variedad de deportes e instalaciones deportivas dentro del mismo
campus. La mayoría de los internados cuentan con increíbles instalaciones para practicar todo tipo de deportes:
hockey, baloncesto, natación, equitación…
Programas artísticos. La enseñanza en los internados también pasa por una gran variedad de disciplinas
artísticas: teatro, danza, música, bellas artes, que permiten a los estudiantes sacar el máximo provecho a sus talentos
musicales.
.
Facts Interesantes sobre Boarding Schools

En entrevistas realizadas a alumnos de diferentes instituciones educativas, el siguiente porcentaje de alumnos
entrevistados respondió afirmativamente.
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Se sienten académicamente motivados:
•   75% boarding
•   71% colegio privado
•   49% colegio public
•  
Se sienten bien preparados para College
•   78% boarding School
•   36% colegio privado diario
•   23% colegio público
También 95% de los estudiantes dijo estár muy satisfecho con su preparación académica, comparado con el
86% de los colegios privados de jornada regular

FAQ´s sobre Boarding Schools:
Los alumnos que asisten a internado son aquellos que se meten en problemas? NO. Los alumnos
que asisten a internados son aquellos que son más exitosos en colegios de horario regular y deciden buscar
mayor reto académico.
Qué hago después de clases todos los días?
Los colegios tienen una variedad actividades
extracurriculares deportivas, artísticas y de intereses especiales en las que puedes involucrarse por las tardes.
Luego viene la cena y normalmente terminan con Study Hall para concluir tareas
Qué hacen los alumnos fin de semana? Cada colegio organiza actividades de diversión, como visitas a
museos, parques de diversiones, partidos, excursiones, eco-aventura, entre otros. Cada actividad está
monitoreada y acompañada por un chaperón del colegio

